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ANEXO I

MODALIDAD EIMA 1

El objetivo de la modalidad EIMA 1 es apoyar los costes de edición de materiales impresos en 
euskera.

1.– Requisitos de los materiales didácticos.

1.1.– Se subvencionarán los materiales didácticos impresos en euskera para su uso en niveles 
no universitarios, y, en concreto, los costes de edición dicho material impreso.

1.2.– Los costes de edición subvencionables se encuentran detallados en el punto 5.

Los gastos subvencionables se adecuarán a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

1.3.– La persona o entidad solicitante deberá detallar las características de los materiales didác-
ticos presentados en esta convocatoria.

Del mismo modo, deberá señalar si se trata de material creado en euskera, o si se trata de 
material adaptado o traducido. Asimismo, se indicará si las ilustraciones e imágenes utilizadas han 
sido creadas específicamente o se han utilizado otras utilizadas anteriormente.

1.4.– Se subvencionará una única edición del materialdidáctico.

1.5.– Todo material didáctico habrá de comercializarse a través de circuitos de distribución 
abiertos al público, de manera que esté al alcance de cualquier persona en las librerías. La Direc-
ción de Aprendizaje e Innovación Educativa podrá comprobar el cumplimiento de dicho requisito 
con anterioridad al establecimiento de la subvención correspondiente.

2.– Documentación referente a los materiales didácticos.

Junto a la solicitud (Anexo I.a), aparte de la documentación referida en el artículo 22 del apar-
tado general, se presentará la siguiente documentación:

1.– Informe sobre los materiales didácticos (Anexo I.b). Se deberá cumplimentar uno por cada 
material didáctico para el que se solicite la ayuda, recogiendo en la misma los datos técnicos y 
económicos del material didáctico objeto de la ayuda de la presente convocatoria.

Dicho documento estará disponible en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Euskadi en Euskadi.eus: https://www.euskadi.eus/zerbitzu_elkartzea/2022/
eima/y22-izapide/eu

Se añadirán las facturas y los documentos justificativos de los gastos señalados en el apartado 5 
del informe (justificación de los costes de publicación).

En lo que respecta a la justificación de la ayuda económica, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.– Documento de Depósito Legal (número de solicitud o documento de constitución).

3.– Escrito firmado por el o la representante legal de la entidad solicitante de la ayuda (no existe 
modelo), que certifique la tirada del material didáctico para el que se solicita la ayuda. Cuando una 

https://www.euskadi.eus/zerbitzu_elkartzea/2022/eima/y22-izapide/eu
https://www.euskadi.eus/zerbitzu_elkartzea/2022/eima/y22-izapide/eu
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entidad presente más de un material didáctico, será suficiente un solo escrito para la acreditación 
de las tiradas de todos los materiales didácticos presentados.

La tirada declarada en el informe del material didáctico debe coincidir con la tirada declarada en 
el escrito suscrito por la persona representante legal de la entidad solicitante. Para comprobar su 
veracidad, la Dirección de Aprendizaje e Innovación Educativa realizará las oportunas verificacio-
nes a través de las facturas y del resto de documentos.

4.– Ficha de solicitud (impreso 01) de catalogación del material en el catálogo EIMA (Euska-
razko Ikasmaterialen katalogoa) debidamente cumplimentada.

Dicho formulario estará disponible en la sede electrónica de la Administración Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/zerbitzu_elkartzea/2022/eima/y22-izapide/eu

5.– Dos ejemplares de los materiales didácticos publicados. Estos ejemplares se deberán pre-
sentar presencialmente, preferentemente en cualquiera de las Oficinas de Atención Ciudadana 
Zuzenean o en el Departamento de Educación, bien en cualquiera de sus Delegaciones Territo-
riales, bien en su sede central (c/ Donostia-San Sebastián 1, 01010 Vitoria-Gasteiz, Programa 
EIMA 1 del Servicio de Euskera). Asimismo, podrá presentarse ante los órganos previstos en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

3.– Cálculo de las subvenciones y resolución.

Procedimiento para el cálculo del importe de las subvenciones.

3.1.– Una vez obtenidos los datos necesarios, se procederá de la siguiente manera:

1) Se cotejarán los materiales didácticos y los datos técnicos y económicos declarados en sus
correspondientes informes. Se analizarán los siguientes aspectos: la aprobación del Departa-
mento de Educación, costes de publicación, características técnicas y tirada.

2) Se inspeccionará el cumplimiento de las condiciones establecidas en esta Orden.

3) Se solicitará la estimación de costes de edición de cada uno de los materiales didácticos a
dos personas expertas en publicaciones. Esas personas serán previamente nombradas por la 
Viceconsejera de Educación.

Tomando como referencia lo establecido en el punto 5, estas personas analizarán, cada una 
por su lado, cada uno de los materiales, y calcularán los costes de edición de cada uno de ellos. 
Seguidamente, la persona técnica de EIMA 1, una vez recibidas las dos valoraciones, calculará 
el promedio.

3.2.– Las referidas personas expertas remitirán el correspondiente informe a la Comisión de 
Valoración que realizará la propuesta de resolución y, si se considera necesario, actuarán en cali-
dad de asesoras de dicha comisión.

3.3.– Dicha Comisión de Valoración estará formada por:

– La Directora de Aprendizaje e Innovación Educativa, Amaia Agirre Pinedo, en calidad de Pre-
sidenta de la Comisión.

– El jefe del Servicio de Euskera, Alberto Telleria Zabala.

– La técnica de EIMA 1, Rakel Olea Gonzalez, en calidad de secretaria de la Comisión.

https://www.euskadi.eus/zerbitzu_elkartzea/2022/eima/y22-izapide/eu
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3.4.– La comisión que elaborará la resolución comparará el promedio obtenido del análisis de 
las personas expertas y los costes de edición indicados por la entidad solicitante, y determinará el 
valor más bajo de ambos como los costes de edición de referencia.

A continuación, se aplicará a los costes de edición de referencia los criterios de calidad y nece-
sidad, según la valoración previa de los Servicios de Apoyo del Departamento de Educación.

Para realizar dicha valoración, las personas expertas tendrán en cuenta el grado de cumpli-
miento de los currículos de las áreas y etapas definidas en los artículos 5 y 6 del apartado general 
de la presente Orden y las necesidades que la comunidad educativa.

Los materiales de gran calidad o considerados muy necesarios obtendrán una valoración del 
nivel 1, y a los costes de edición de referencia se les incrementará un 6 %.

Los materiales de calidad o considerados necesarios obtendrán una valoración del nivel 2, y a 
los costes de edición de referencia se les incrementará un 3 %.

Finalmente, los materiales de calidad suficiente o no considerados específicamente necesa-
rios, obtendrán una valoración del nivel 3, y se mantendrá el valor de los costes de edición de 
referencia.

3.5.– Con los resultados obtenidos, la Comisión de Valoración determinará el importe de la 
subvención que le corresponde a cada material didáctico, y elaborará la propuesta de resolución.

3.6.– Se subvencionarán un máximo de 50 materiales didácticos por solicitante.

3.7.– Si la suma de las subvenciones adjudicadas es superior a la partida de la convocatoria de 
subvención expresada en el artículo 2, se repartirá proporcionalmente.

3.8.– La subvención en ningún caso será superior al 80 % de los gastos subvencionables.

4.– Pagos y justificación de la subvención.

4.1.– Las subvenciones se abonarán mediante dos pagos.

– En el primer pago se abonará el 60 % de la ayuda, tras notificar la resolución y verificar que
la entidad beneficiaria ha aceptado la subvención concedida.

– El 40 % restante se abonará tras justificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en
el punto 4.2, siempre a partir del 1 de enero de 2023.

4.2.– Justificación.

La documentación para la justificación se presentará del 1 de enero al 16 de octubre de 2023, a 
través del apartado «Mi Carpeta» de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma Vasca: https://www.euskadi.eus/micarpeta

Mediante la presentación de los siguientes documentos:

1.– Un escrito (no existe modelo) suscrito por la persona que representa legalmente a la entidad 
solicitante, certificando las ventas del material didáctico. Se deberá señalar el número de unida-
des vendidas.

Se tomarán en cuenta las ventas comprendidas entre el 4 de septiembre de 2021 al 30 de sep-
tiembre de 2023 y, al menos, se deberá justificar la venta del 30 % de la tirada subvencionada.

Este porcentaje mínimo de venta se podrá adaptar en función de las características del material 
didáctico.

https://www.euskadi.eus/micarpeta
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2.– Las facturas y documentos justificativos de las ventas declaradas en el escrito (no existe 
modelo).

4.3.– El incumplimiento de la condición de venta mínima dará lugar a la pérdida del derecho al 
cobro de la cantidad pendiente de abono y a la devolución de la ayuda inicialmente percibida, de 
acuerdo con el procedimiento previsto en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre del 
Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, así 
como a la devolución de los intereses legales que resulten de la aplicación del Decreto 698/1991, 
del 17 de diciembre.

5.– Costes subvencionables.

Los costes subvencionables serán de dos tipos:

5.1.– Costes fijos.

1.– Costes de preparación de originales.

Alcance:

Los derivados de los trabajos realizados por la editorial a partir de la recepción del texto en 
euskera (original o traducción, según cada caso) y previos al inicio del proceso de producción 
editorial. Por lo tanto, no se tendrán en cuenta los costes de creación y los costes de traducción 
del texto/contenido.

Se subvencionarán los siguientes costes:

Adecuación de la presentación del texto original para que la estructura de la obra sea coherente 
(portada, disposición de capítulos, índice, niveles de títulos, contenidos, apéndices...) y así como 
de la ortotipografía (uso adecuado de cursivas y negritas; composición correcta de citas, notas, 
bibliografía, utilización correcta de comillas; deficiencias ortográficas: dobles espacios, puntua-
ción, mayúsculas...).

Valoración.

Se realizará aplicando un precio por carácter según el nivel de dificultad del texto escrito de 
cada material escolar, en base a la siguiente clasificación:

Nivel Concreción Euro/carácter 

2 Materiales didácticos para el alumnado de Educación Infantil. 0,0108 
3 Materiales didácticos para el alumnado de 1.º y 2.º de Educación Primaria. 0,0114 

4 Materiales didácticos para el profesorado de Educación Infantil. 
Materiales didácticos para el alumnado de 3.º y 4.º de Educación Primaria. 0,0120 

5 Materiales didácticos para el profesorado de Educación Primaria. 
Materiales didácticos para el alumnado de 5.º y 6.º de Educación Primaria. 0,0126 

6 Materiales didácticos para alumnado de 1.º y 2.º de Educación Secundaria Obligatoria. 
Libros de texto y libros de consulta destinados al alumnado de 1.º y 2.º de la ESO. 0,0132 

7 

Materiales didácticos para el alumnado de 3.º y 4.º de Educación Secundaria Obligatoria. 
Materiales didácticos para el profesorado de Educación Secundaria Obligatoria. 
Libros de texto y libros de consulta destinados al alumnado de 3.º y 4.º de la ESO. 
Guías de DBH. 

0,0138 

8 
Materiales didácticos para alumnado y profesorado de Bachillerato. 
Libros de texto y libros de consulta destinados al alumnado de Bachillerato. 
Guías de Bachillerato. 

0,0144 



N.º 177

jueves 15 de septiembre de 2022

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

2022/4014 (17/75)

2.– Costes de diseño editorial.

Alcance:

– Definición gráfica (diseño de las cubiertas, diagramación, pautas de maquetación interior,
páginas especiales...). Dichos costes solamente se tendrán en cuenta en los materiales escolares 
que tienen diseño editorial de nuevo cuño o nueva creación; es decir, aquellos materiales esco-
lares que no cuentan con un diseño establecido con anterioridad en otros materiales escolares, 
tanto en euskera como en castellano (perteneciente a una serie o colección).

– Dirección de arte, tanto en el caso de un material escolar que tiene diseño editorial de nuevo
cuño como en el de un material que ya tiene definido su diseño editorial con anterioridad.

Valoración.

En base a los siguientes rangos de valor:

Tipo Alcance del diseño 

Coste (euros) 

Formato hasta 
15 x 21 cm 

Formato hasta 
DINA4 

Libro tipo I: 
Página sencilla de texto 

corrido. 

Diseño editorial de nueva creación. 300 / 1.000 1.000 / 1.500 

Diseño editorial ya definido con anterioridad 
en otras publicaciones (perteneciente a una 
serie o colección). 

100 / 300 300 / 1.000 

Libro tipo II: 
Página sencilla que 
contiene textos e 

ilustraciones. 

Diseño editorial de nueva creación. 3.000 / 4.500 4.500 / 7.000 

Diseño editorial ya definido con anterioridad 
en otras publicaciones (perteneciente a una 
serie o colección). 

1.500 / 3.000 3.000 / 4.500 

Libro tipo III: 
Página que contiene 

texto no corrido, 
ilustraciones, gráficos, 
estadillos y fórmulas. 

Requiere mayor 
esfuerzo de 

maquetación. 

Diseño editorial de nueva creación. 4.500 / 7.000 7.000 / 9.000 

Diseño editorial ya definido con anterioridad 
en otras publicaciones (perteneciente a una 
serie o colección). 

3.000 / 4.500 4.500 / 7.000 

A la valoración resultante se le aplicará la siguiente ponderación en función del grado de origi-
nalidad del material escolar:

– Texto generado en euskera  ...................  100 %

– Texto adaptado/texto traducido ................  30 %

3.– Costes de producción editorial.

Alcance:

– La composición de textos.

– La maquetación de páginas.
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– La realización de tablas, gráficos y esquemas.

– Si procede, la digitalización de imágenes (ilustraciones, fotografías...). Salvo justificación 
razonada de la entidad solicitante, se supone que las fotografías, ilustraciones y dibujos elabora-
dos y/o adquiridos ya están digitalizados. En consecuencia, no se estimará coste alguno por ese 
concepto.

– Si procede, la postproducción digital y tratamiento de imágenes (ilustraciones, fotografías...). 
Salvo justificación razonada de la entidad o persona solicitante, se supone que la postproducción 
digital y tratamiento de imágenes ya está realizada con anterioridad. En consecuencia, no se esti-
mará coste alguno por ese concepto.

– Corrección de pruebas.

– Realización de pruebas de color.

– El arte final y generación de pdfs para el proceso de impresión.

Valoración.

En base a los precios homologados por el Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.

5.2.– Costes variables.

Alcance:

– Consumo de papel (piel e interior).

– Impresión (portada e interior).

– El acabado (plastificado, barniz...).

– Encuadernación.

– Manipulación.

– El embalaje.

– El doblaje de los CDs. DVDs y otros.

Valoración.

En base a los precios homologados por el Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.

Los precios homologados por el Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco están publi-
cados en Euskadi.eus: https://www.euskadi.eus/precio-de-las-publicaciones/web01-a2aznagu/es/

https://www.euskadi.eus/precio-de-las-publicaciones/web01-a2aznagu/es/
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Anexo I.a.
Subvenciones para la edición de materiales didácticos de niveles no 

universitarios impresos en euskera (Modalidad EIMA 1)

Dirigido al órgano instructor

Organismo: GOBIERNO VASCO - EDUCACIÓN 
Órgano instructor: DIRECCIÓN DE APRENDIZAJE E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Datos personales 

Titular 

Documento de identificación    Número   

Nombre   Apellidos 

Sexo  Hombre    Mujer 

Representante 

Documento de identificación    Número   

Nombre   Apellidos 

Sexo  Hombre    Mujer 

Canal de notificación y comunicación 

Electrónico: Se envían a la bandeja de notificaciones y comunicaciones de Mi carpeta. Para acceder, es 
necesario un medio de identificación electrónico. 

Nota sobre el canal electrónico: Si usted no accede a la notificación electrónica, se dará por notificada 
transcurridos 10 días naturales desde su puesta a disposición en Mi carpeta. Cumplido el plazo indicado, se 
entenderá que usted rechaza la notificación y así constará en el expediente. El trámite se dará por efectuado 
y la administración seguirá adelante con el procedimiento. 

Datos para recibir avisos 

Le enviaremos un aviso al correo electrónico y al teléfono móvil cuando tenga alguna notificación o 
comunicación en Mi carpeta. 

Correo electrónico 

Confirmación de correo electrónico 

Teléfono móvil 

Idioma de comunicación 

Las notificaciones y las comunicaciones que se le mandarán a través de correos electrónicos y mensajes de 
avisos estarán en el idioma que usted indique. 

 Euskera   Castellano 
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Datos generales 

Territorio / Provincia donde constan los datos fiscales de la entidad solicitante 
Título del material didáctico para el que se solicita subvención

Declaraciones responsables 

Declaración de compatibilidad * 
 No está recibiendo ninguna ayuda o subvención con esta misma finalidad, concedida por 

administraciones públicas o entidades privadas. 
 Está recibiendo alguna ayuda o subvención con esta misma finalidad concedida por administraciones 

públicas o entidades privadas (debe detallar los datos de este punto en el documento 
correspondiente). 

 Ha solicitado una ayuda o subvención con esta misma finalidad a alguna administración pública o 
entidad privada, y está pendiente de resolución (debe detallar los datos de este punto en el 
documento correspondiente). 

Declaro que la entidad solicitante: 
 No ha recibido ninguna sanción, penal o administrativa, que le imposibilite obtener subvenciones o 

ayudas públicas. 
 No está incursa en ninguna prohibición legal que la inhabilite para obtener subvenciones o ayudas 

públicas, con mención expresa a las que se hayan producido por discriminación de sexo.  
 No hallarse incursa la entidad o persona solicitante en ningún procedimiento de devolución o 

procedimiento penal iniciado en el ámbito de las ayudas y ayudas económicas otorgadas con el 
mismo objetivo por la administración General de la Comunidad Autónoma Vasca y sus organismos 
autónomos. 

 Cumplir los requisitos establecidos en la presente convocatoria de subvención para ser beneficiaria 
de dichas subvenciones. 

 La entidad está legalmente constituida e inscrita en el correspondiente registro de la Administración 
General de la Comunidad Autónoma del Vasca. 

 Estar en posesión de los derechos o permisos de autor necesarios para llevar adelante el proyecto 
presentado. 

 No estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión de la 
Unión Europea, que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común. 

 No tratarse de una empresa en crisis, de acuerdo con la definición de las Directrices sobre ayudas 
estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (DO, C 249, 31-
07-2014). 

 En caso de que al recibir la resolución se haya producido algún cambio en las características tenidas 
en cuenta, se dará cuenta de tal cambio al órgano gestor de la convocatoria. 

 Son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que 
presento y asumo la correspondiente responsabilidad (Artículo 28.7, de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). 
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se 
incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la 
Administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso 
requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, determinará la 
imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en 
que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o 
administrativas a que hubiera lugar (Artículo 69.4, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). * 
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Información básica sobre protección de datos 

Los datos de carácter personal serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada: 
Ayudas y subvenciones escuelas infantiles y enseñanzas especializadas. 

Finalidad: Subvencionar a los ayuntamientos de la CAE que son titulares de escuelas infantiles para niños 
y niñas de 0 a 3 años, así como, centros de enseñanzas de artes plásticas y música.  
Legitimación: Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o 
en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 
Destinatarios: Otros órganos de la Comunidad Autónoma, Departamento de Economía y Hacienda. 
Derechos: Para acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se recogen en la 
información adicional. 
Información adicional: Se puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos 
en nuestra página web: www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-
sedepd/es/transparencia/045400-capa2-es.shtml   
Normativa: 
Reglamento General de Protección de Datos (eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES) 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales (www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673) 

Comprobación de oficio 

De acuerdo con la normativa aplicable, el órgano instructor de este procedimiento comprobará de oficio en 
la administración competente los siguientes datos: 
 Estar al corriente de obligaciones tributarias (Diputaciones Forales Vascas o Agencia Estatal Tributaria) 
 Estar al corriente de pago de la Seguridad Social (Tesorería General de la Seguridad Social - TGSS) 

Salvo, que la persona interesada se oponga a ello, de manera motivada. Ejercer el derecho de oposición. 

Doy mi consentimiento a que consulten los siguientes documentos: 

Nombre del documento Fecha de entrega Órgano en el que se entregó 

Firmado electrónicamente por
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Anexo I.b 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A MATERIALES DIDÁCTICOS DE 

NIVELES NO UNIVERSITARIOS EN EUSKERA (CONVOCATORIA EIMA) 
Modalidad EIMA1 - INFORME DEL MATERIAL DIDÁCTICO

Denominación de la entidad:

Título:

Nivel educativo:

Área de conocimiento:

Nombre y apellidos del autor o autora:

Nombre y apellidos del traductor o traductora:

ISBN: Depósito legal:

CIF:

HEZKUNTZA SAILA 
Ikaskuntzaren eta Hezkuntza 
Berrikuntzaren Zuzendaritza 
Euskara eta Eleaniztasunerako Zerbitzua

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
Dirección de Aprendizaje e Innovación 
Educativa 
Servicio de Euskera y Multilingüismo

1.- Datos relativos a la entidad solicitante

2.- Datos relativos al material didáctico

Fecha de aprobación:

Reconocimiento de idoneidad del Departamento de Educación:

Número de registro 1:

Formato (en cm): Número de volúmenes:

Nº páginas: Nº ilustraciones y/o fotografías:

Nº caracteres:

CUBIERTA

Tipo:

Gramaje:

PAPEL INTERIORES

Tipo:

Gramaje:

3.- Características técnicas del material didáctico

IMPRESIÓN

Cubierta:

Tipo:

Tintas:

Interior:

Tipo:

Tintas:

Tipo de encuadernación:

1 Número de registro que la Administración otorga al material didáctico cuando se solicita la idoneidad del mismo



N.º 177

jueves 15 de septiembre de 2022

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

2022/4014 (23/75)

USO IDIOMÁTICO Exclusivamente en euskera Euskara-otro idioma

En caso de reedición: reimpresión modificada completada

GRADO DE ORIGINALIDAD

Respecto del texto escrito:

Texto creado en euskera Adaptación / Texto traducido al euskera

Del diseño editorial:

Diseño editorial de nuevo cuño o nueva creación Diseño editorial ya definido con anterioridad

De las ilustraciones y fotografías:

Expresamente creadas para este material didáctico Tomadas de diversas fuentes

EDICIÓN Nº

a) Costes fijos

Coste preparación de originales

Coste de diseño editorial

Coste producción editorial

Total costes fijo

b) Costes variables

4.- Concreción de los costes de edición

Total costes de edición

5.- Justificación de los costes de edición

a) Costes fijos

1- Coste de preparación de originales

Número de factura Descripción Importe

Trabajos realizados en la propia  editorial

 Descripción Importe

Total:

2- Coste de diseño editorial

Número de factura Descripción Importe

Trabajos realizados en la propia  editorial

 Descripción Importe

Total:



N.º 177

jueves 15 de septiembre de 2022

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

2022/4014 (24/75)

3- Coste de producción editorial

Número de factura Descripción Importe

Trabajos realizados en la propia  editorial

 Descripción Importe

Total:

b) Costes variables

Número de factura Descripción Importe

Trabajos realizados en la propia  editorial

 Descripción Importe

Total:

Es necesario aportar las facturas y documentos que justifiquen dichos gastos. 

Tirada:

Subvenciones recibidas o solicitadas

6.- Tirada e ingresos

Convocatoria Organismo subvencionador €

Total

Empresa distribuidora:

7.- Distribución




